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*VIAJE A EXTREMADURA 3 DIAS -2 NOCHES*
del 12 AL 14/10/2018
1º Día: Motril – Zafra-Almendralejo:

Salida a la hora acordada con dirección Zafra población que se encuentra presidida por el
Alcázar-Palacio construido entre 1437-1443, destacar las plazas Grande y Chica y la del Pilarito
en cuyo entorno se conservan edificaciones con sabor mudéjar y medieval . Llegada al hotel
acomodación y almuerzo. Por la tarde iremos a Almendralejo capital del la Tierra de Barros y
sede del consejo regulador de la denominación de origen Ribera del Guadiana, donde
visitaremos una bodega con degustación Regreso al hotel cena y alojamiento.

2º Día: Trujillo-Guadalupe :

Desayuno salida hacia Trujillo , cuna de Conquistadores , patria de Pizarro, referencia obligada
para los visitantes para conocer la historia de esta tierra extremeña realizaremos una visita con
guía local por el casco histórico. Continuación hacia Guadalupe población formada por
estrechas callejuelas empedradas, edificios entramadas y encajados entre si, casas hacinadas
con balcones de hierro y madera. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde (entrada
incluida) visitar el Monasterio grandioso conjunto guerrero y monacal, mezcla de templo,
alcázar, fortaleza y considerado uno de los santuarios mas importante de España ,declarado
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1993. Regreso al hotel cena y alojamiento.

3º Día: Mérida- Motril :

Desayuno y visita de Mérida cuyo conjunto arquitectónico esta declarada patrimonio de la
Humanidad entrar en la ciudad por el puente romano y contemplar una alcazaba árabe,
descubrir templos romanos como el Teatro y en Anfiteatro o Circo Romano. En el centro de la
ciudad también existen una gran colección de monumentos como las termas de la calle
Pontezuelas, el Templo de Diana o la Concatedral del santa María la Mayor. Regreso al hotel
almuerzo .A la hora acordada salida hacia Motril FIN DE NUESTRO SERVICIOS.

INCLUYE:
-Hotel Ciudad de la Música 3 * Villafranco de los Barros
-Régimen Pensión Completa
-Agua y vino en las comidas
-Autobús durante todo el trayecto.
-Seguro de viaje
-Guía local ½ Mérida y Trujillo.
- Entradas según programa.
- Almuerzo extra.
- Entrada a bodega en Almendralejo

165€

NO INCLUYE:
-extras en el hotel ,ni entradas a monumentos ,
Grupo mínimo de 45 pax sino se revisara precio
Consultar suplemento individual y dtos niños y 3ª persona
En cumplimiento del el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida
de los datos, ROMEROBUS, S.L. le informa que los datos de carácter personal que pudieran constar
en este documento se recogerán en el fichero de nombre PRESUPUESTOS, cuyo responsable es
ROMEROBUS, S.L., con la finalidad de poder desarrollar la relación negocial.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier
momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Camino Sa Antonio 5-Bj, 18600 MOTRIL,GRANADA

152€

